
 

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA - Curso 2022-23   

GRADO EN DISEÑO Y NARRATIVA TRANSMEDIA: primer curso   

Primer Semestre ORDINARIA: 16 al 20 de enero   

    

    

La evaluación en la convocatoria ordinaria se lleva a cabo el 

mismo día de la semana en que se imparte la asignatura a 

recuperar, en horario de 9:00 a 13:00.    

    

    

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA - Curso 2022-23   

GRADO EN DISEÑO Y NARRATIVA TRANSMEDIA: primer curso   

Segundo Semestre ORDINARIA: 29 de mayo a 2 de junio   

    

    

La evaluación en la convocatoria ordinaria se lleva a cabo el 

mismo día de la semana en que se imparte la asignatura a 

recuperar, en horario de 9:00 a 13:00.    
 

 

 

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - Curso 2022-23  
GRADO EN DISEÑO Y NARRATIVA TRANSMEDIA: primer curso   

Primer Semestre Extraordinaria: 12 a 16 de junio   

    

    

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se lleva a cabo el mismo día de la 

semana en que se ha impartido la asignatura a recuperar, en horario de 9:00 a 

13:00.    

    

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - Curso 2022-23  
GRADO EN DISEÑO Y NARRATIVA TRANSMEDIA: primer curso   

Segundo Semestre Extraordinaria: 19 a 23 de junio   

    

    

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se lleva a cabo el mismo día de la 

semana en que se ha impartido la asignatura a recuperar, en horario de 9:00 a 

13:00.    
 

  



 

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA - Curso 2022-23   

GRADO EN DISEÑO Y NARRATIVA TRANSMEDIA: segundo curso   

Primer Semestre ORDINARIA: 16 al 20 de enero   

    

    

La evaluación en la convocatoria ordinaria se lleva a cabo el 

mismo día de la semana en que se imparte la asignatura a 

recuperar, en horario de 9:00 a 13:00.    

    

    

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA - Curso 2022-23   

GRADO EN DISEÑO Y NARRATIVA TRANSMEDIA: segundo curso   

Segundo Semestre ORDINARIA: 29 de mayo a 2 de junio   

    

    

La evaluación en la convocatoria ordinaria se lleva a cabo el 

mismo día de la semana en que se imparte la asignatura a 

recuperar, en horario de 9:00 a 13:00.    
 

 

 

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - Curso 2022-23  
GRADO EN DISEÑO Y NARRATIVA TRANSMEDIA: segundo curso   

Primer Semestre Extraordinaria: 12 a 16 de junio   

    

    

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se lleva a cabo el mismo día de la 

semana en que se ha impartido la asignatura a recuperar, en horario de 9:00 a 

13:00.    

    

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - Curso 2022-23  
GRADO EN DISEÑO Y NARRATIVA TRANSMEDIA: segundo curso   

Segundo Semestre Extraordinaria: 19 a 23 de junio   

    

    

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se lleva a cabo el mismo día de la 

semana en que se ha impartido la asignatura a recuperar, en horario de 9:00 a 

13:00.    
 

  



 

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA - Curso 2022-23   

GRADO EN DISEÑO Y NARRATIVA TRANSMEDIA: tercer curso   

Primer Semestre ORDINARIA: 16 al 20 de enero   

    

    

La evaluación en la convocatoria ordinaria se lleva a cabo el 

mismo día de la semana en que se imparte la asignatura a 

recuperar, en horario de 9:00 a 13:00.    

    

    

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA - Curso 2022-23   

GRADO EN DISEÑO Y NARRATIVA TRANSMEDIA: tercer curso   

Segundo Semestre ORDINARIA: 29 de mayo a 2 de junio   

    

    

La evaluación en la convocatoria ordinaria se lleva a cabo el 

mismo día de la semana en que se imparte la asignatura a 

recuperar, en horario de 9:00 a 13:00.    
 

 

 

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - Curso 2022-23  
GRADO EN DISEÑO Y NARRATIVA TRANSMEDIA: tercer curso   

Primer Semestre Extraordinaria: 12 a 16 de junio   

    

    

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se lleva a cabo el mismo día de la 

semana en que se ha impartido la asignatura a recuperar, en horario de 9:00 a 

13:00.    

    

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - Curso 2022-23  
GRADO EN DISEÑO Y NARRATIVA TRANSMEDIA: tercer curso   

Segundo Semestre Extraordinaria: 19 a 23 de junio   

    

    

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se lleva a cabo el mismo día de la 

semana en que se ha impartido la asignatura a recuperar, en horario de 9:00 a 

13:00.    
 

  



 

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA - Curso 2022-23   

GRADO EN DISEÑO Y NARRATIVA TRANSMEDIA: cuarto curso   

Primer Semestre ORDINARIA: 16 al 20 de enero   

    

    

La evaluación en la convocatoria ordinaria se lleva a cabo el 

mismo día de la semana en que se imparte la asignatura a 

recuperar, en horario de 9:00 a 13:00.    

    

    

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA - Curso 2022-23   

GRADO EN DISEÑO Y NARRATIVA TRANSMEDIA: cuarto curso   

Segundo Semestre ORDINARIA: 29 de mayo a 2 de junio   

    

    

La evaluación en la convocatoria ordinaria se lleva a cabo el 

mismo día de la semana en que se imparte la asignatura a 

recuperar, en horario de 9:00 a 13:00.    
 

 

 

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - Curso 2022-23  
GRADO EN DISEÑO Y NARRATIVA TRANSMEDIA: cuarto curso   

Primer Semestre Extraordinaria: 12 a 16 de junio   

    

    

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se lleva a cabo el mismo día de la 

semana en que se ha impartido la asignatura a recuperar, en horario de 9:00 a 

13:00.    

    

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - Curso 2022-23  
GRADO EN DISEÑO Y NARRATIVA TRANSMEDIA: cuarto curso   

Segundo Semestre Extraordinaria: 19 a 23 de junio   

    

    

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se lleva a cabo el mismo día de la 

semana en que se ha impartido la asignatura a recuperar, en horario de 9:00 a 

13:00.    
 


